
 

Inspirados en la magnífica obra de Rudyard Kipling “El libro de la selva” nace este 

espectáculo, un musical para toda la familia que emociona desde el primer segundo hasta 

el último “La aventura de Mowgli”. 

Los personajes de este musical nos adentran en la selva para hablarnos por comparación: 

 De la sociedad. 

 De los valores de la familia. 

 Del aprendizaje. 

 De las relaciones sociales. 

 Del valor del individuo y de su esfuerzo en unión con el grupo. 

 De respeto hacia el medio ambiente y de amor hacia la Naturaleza. 

La obra de Kipling ha sido nuestra principal fuente de inspiración pero más que la novela 

en si lo ha sido su manera de escribir ya que su estilo es el que nos ha trazado el camino 

para la escritura de las bellísimas canciones de este musical y su composición, toda una 

variedad de estilos que vienen a representar entre otros conceptos y tal vez el más 

importante de este espectáculo “la diversidad” tanto en relación con el medio en el que se 

desarrolla la acción “la selva” como la variedad en “las especies que la habitan” y siempre 

relacionada con la sociedad ya que esta es la gran enseñanza de Rudyard el binomio 

siempre presente “selva-aldea”. 

 

 



 

 

El marco de “la diversidad” queda establecido en: 

 La escritura Teatral. 

 Las letras de las canciones junto a la extraordinaria composición musical. 

 Las sorprendentes coreografías llenas de matices y orientadas desde el baile tradicional, 

étnico, clásico, contemporáneo… 

 El trabajo corporal y de voz para la creación del personaje destinado a dar credibilidad a la 

historia contada. 

Todo un equipo de profesionales en las diferentes áreas ha compuesto esta “obra coral”. 

Una escenografía acorde con la historia y una caracterización precisa hacen de este un 

montaje teatral de gran impacto visual; un elenco de actores-cantantes-bailarines 

entregado da vida a unos personajes que todos conocemos y que nos emocionan con su 

interpretación. 

Un espectáculo para disfrutar en familia que nos traslada a un espacio mágico y nos hará 

sentir inmersos en la voluptuosa naturaleza de imágenes, luces y sonidos, hasta el punto 

de sentirnos parte del espectáculo y apoyado por las diferentes interacciones que este 

propone al espectador. 

 

 



 EL   CD.: 

1. NANA, NANITA NANA 

2. GATEANDO 

3. LA ROCA DEL CONSEJO 

4. TORPE ERES 

5. UN DÍA CUALQUIERA 

6. MIL LENGUAS 

7. TODO OCUPA SU LUGAR 

8. SKA DE LOS MONOS 

9. LA FLOR LUMINOSA 

10. ENCUENTRO CON SHERE KAN 

11.  HOY ME SIENTO INQUIETO 

12. ¿QUÉ ME ESTÁ PASANDO? 

13. SALE EL SOL 

14. ASÍ ES LA SELVA 

15. LA AVENTURA DE MOWGLI 

EL LIBRO DE LA SELVA 



LA AVENTURA DE MOWGLI,  EL MUSICAL 

ELENCO ARTÍSTICO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA DEL ESPECTACULO: 

ESCENOGRAFÍA  Y  VESTUARIO: 

Diseño y realización: Grupo Libélula 

 

SONIDO  E  ILUMINACION: 

DISEÑO ILUMINACIÓN: Telemag Lorca 

DISEÑO SONIDO:  

       Composición: Antonio Laborda 

       Arreglos: Aure Ortega 

TECNICO ILUMINACION: Juan Francisco Martinez Zamora 

TECNICO SONIDO: Telemag Lorca 

RIDER TÉCNICO Y PLANOS 

ESTUDIO DE GRABACION: ALBANTA ESTUDIO LORCA 

 

PRODUCCION ARTÍSTICA:  

CÍA. PEPE FERRER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LIBRO DE LA SELVA 



LA AVENTURA DE MOWGLI, EL MUSICAL 
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